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Presentación 

  Señores miembros del jurado:  

 

 Cumpliendo con las normas y disposiciones de la Universidad César Vallejo 

para optar el Grado de Maestro en Educación, con Mención en 

Psicopedagogía, ponemos a consideración el presente trabajo de 

Investigación “Influencia del uso de los mapas conceptuales en el aprendizaje   

de Biología en los alumnos del 4º grado de educación secundaria de la i.e. 

“Saúl Cantoral Huamaní ”- UGEL 05 S.J.L. 2012”. 

     El presente trabajo es el resultado del reconocimiento previo de la situación 

problemática, en cuanto se refiere a la aplicación del problema antes 

mencionado.  

     Consideramos que el estudio constituye un valioso aporte para mejorar la 

calidad educativa, específicamente en el aspecto técnico pedagógico.  

Esperamos constituya una motivación para futuras investigaciones y sea 

experimentado en los demás ciclos de la Educación Básica Regular y en otras 

Instituciones Educativas  

  

                                                                                                   Las autoras 
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Resumen 

 

El principal objetivo de nuestra investigación es determinar la influencia del 

uso de los mapas conceptuales en el rendimiento académico en la 

asignatura de la Biología de los  alumnos del 4º-  Grado de Secundaria de 

la Institución Educación 1183 – “Saúl Cantoral Huamaní” perteneciente a 

la UGEL 05 del distrito de San Juan de Lurigancho. 

La Metodología empleada para el desarrollo de nuestra investigación  

fue la siguiente: Del total de alumnos del 4º grado de Secundaria se 

seleccionaron 76   alumnos para constituir la muestra de la investigación: 

Del total de la muestra (76) se seleccionaron 2 grupos: Un grupo 

experimental en el cual se aplicó la técnica de  los mapas conceptuales 

para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y otro grupo de control 

donde no se aplicó la técnica mencionada. Después de un Bimestre de 

clases se llevaron a cabo  las evaluaciones respectivas a los dos grupos 

por igual. 

     Mediante procedimientos estadísticos pertinentes se determinaron los 

estadígrafos necesarios para probar las hipótesis y determinar si  el uso de 

los mapas conceptuales producía un aprendizaje significativamente mejor.                         

Las conclusiones a las que llegamos en nuestra investigación son las 

siguientes:Se confirma que el uso de los mapas conceptuales influye 

significativamente en el aprendizaje de la Biología de los alumnos del 

cuarto grado de Educación Secundaria de la I.E. “Saúl Cantoral Huamaní”, 

San Juan de Lurigancho.Se concluye que el uso de los mapas 

conceptuales influye significativamente en el aprendizaje de Biología en los 

alumnos de sexo masculino del 4º Educación Secundaria de la I.E. “Saúl 

Cantoral Huamaní”, San Juan de Lurigancho.Se concluye que los mapas 

conceptuales mejoran significativamente el aprendizaje de la Biología de 

los alumnos de sexo femenino del 4º Educación Secundaria de la I.E. “Saúl 

Cantoral Huamaní”, San Juan de Lurigancho. 

 

     Palabras clave: Mapa conceptual y aprendizaje de biología. 
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Abstract 

 

The main objective of our research is to determine the influence of the use 

of concept maps in academic performance in the subject of Biology 

students from 4th - Degree of Secondary Institution Education 1183 - "Saul 

Cantoral Huamaní" belonging to the UGELs 05 of the district of San Juan 

de Lurigancho. 

 

     The methodology used for the development of our research was: 

of the students of the High School 4th grade 76 students were selected to 

constitute the sample of the research: 

     Of the total sample (76) were selected two groups: an experimental 

group in which we applied the concept mapping technique for the 

development of learning sessions and a control group which did not apply 

the technique mentioned. 

     After a class Bimestre were conducted respective assessments to both 

groups equally. 

     Using appropriate statistical procedures determined statisticians are 

needed to test hypotheses and determine whether the use of concept 

maps produced significantly better learning. 

     The conclusions we reached in our research are: 

 It is confirmed that the use of concept maps significantly influences 

learning Biology fourth grade students of Secondary Education EI "Saul 

Cantoral Huamaní" San Juan de Lurigancho. 

      It is concluded that the use of concept maps significantly influences 

learning Biology in male students 4th EI Secondary Education "Saul 

Cantoral Huamaní" San Juan de Lurigancho. 

      It is concluded that concept maps significantly improve learning 

Biology female students 4th EI Secondary Education "Saul Cantoral 

Huamaní" San Juan de Lurigancho. 

 

 Keywords: conceptual map and learning Biology 
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Introducción 

 

 A los alumnos de Secundaria se les hace difícil el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, en particular de la Biología. Esto depende de varios 

factores: metodología y didáctica del profesor, saberes previos de los 

alumnos, interés de estos por la asignatura, su capacidad de 

concentración, su desarrollo intelectual, etc. 

 

     El primero que hemos mencionado depende exclusivamente del 

docente, el cual tendrá que seleccionar de entre una variada gama de 

procedimientos didácticos y metodológicos aquellos que se adapten 

mejor a sus alumnos y que cumplan con determinadas características que 

lo hagan adecuado para el óptimo proceso de enseñanza aprendizaje. 

     La presente investigación tiene como propósito de investigar y 

demostrar que el uso de los mapas conceptuales como recurso didáctico 

influye significativamente en el rendimiento académico de los alumnos del 

4-º de secundaria de la I.E “Saúl Cantoral Huamaní”— UGEL  05 de San 

Juan de Lurigancho, en la asignatura de Biología. 

 

Nuestra investigación la hemos dividido en cuatro capítulos: 

 

     En el capítulo  I. Presentamos el problema de la investigación con el 

planteamiento y formulación del problema; también su justificación, 

limitaciones y antecedentes del mismo. Además en este capítulo 

consideramos los objetivos   propuestos tanto general como específicos. 

 

     En el capítulo II. Se considera el Marco Teórico con los diferentes 

planteamientos técnicos de varios autores relativos al aprendizaje 

significativo, en forma general y relacionado con la Biología, en particular. 

Así mismo incluimos formulaciones técnicas sobre el concepto de 

Biología 

 

vii 



8 

 

     En el capítulo III. Describe la estructura del marco metodológico desde 

el sistema de hipótesis, la identificación y definición de las variables, el 

tipo de diseño de estudio, el método con el cual se han analizado es un 

estudio descriptivo correccional de diseño no experimental la 

estructuración de la muestra de trabajo con sus respectivas 

características, del mismo modo que las dos  técnicas e instrumentos así 

como su sistema de validez y confiabilidad. 

 
     El capítulo IV.Describe el análisis de los resultados en estadística 

descriptiva así como su análisis inferencial en el uso de las técnicas de la 

Estadística .En este capítulo también se  verifican estadísticamente las 

hipótesis que nos hemos planteado, situación que permitió llegar a 

consolidados producto de la investigación. 

 
     Finalmente se expone las conclusiones a las que hemos llegado en 

base a la contrastación de las hipótesis y el logro de los objetivos del 

estudio en la cual concretamente se expone la relación significativa de las 

variables propuestas. 
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